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1 Introducción 
Los jaguares (Panthera onca) son componentes cruciales para contribuir al mantenimiento de 
las condiciones ecológicas; son sensibles a las presiones de cacería y a los cambios de hábitat 
que afectan tanto al bosque, a las presas y las fuentes de agua. Estos felinos son buenos 
indicadores de ecosistemas intactos y de procesos ecológicos en funcionamiento (Medellin et 
al. 2002). Para lograr la conservación del jaguar se requiere cumplir con ciertas necesidades 
indispensables para la supervivencia de la población; entre ellas grandes extensiones de 
bosque natural continuo, la disponibilidad de agua y presas suficientes (Hoogesteijn & 
Mondolfi, 1992). Hay muy pocos lugares donde los jaguares no están expuestos a la cacería, la 
destrucción del hábitat y el uso de los recursos por el ser humano (Medellín et al. 2002). 

En Bolivia, la distribución del jaguar abarca variadas formaciones vegetales; sin embargo, la 
mayor amenaza que enfrenta esta especie es la pérdida y fragmentación de hábitat por 
diferentes causas de deforestación, especialmente la expansión de la frontera agrícola (Ergueta 
& Morales, 1996). El Bosque Chiquitano está considerado como la ecorregión de las Tierras 
Bajas con mayor densidad de especies de mamíferos amenazados, teniendo el segundo lugar 
de especies amenazadas de mamíferos, con 29 especies (Tarifa & Aguirre, 2009). Con este 
enfoque la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC) viene trabajando 
para conservar la biodiversidad de las ecorregiones del Bosque Seco Chiquitano, Cerrado y 
Pantanal; identificando zonas de bosque con diferente grado de prioridad para la conservación 
según la riqueza biológica existente (Ibish et al., 2002; Vides et al., 2005). 

Un muestreo sistemático con trampas cámara permite evaluar la riqueza y abundancia relativa 
de mamíferos (Griffiths & Van Schaik, 1993; Van Shaik & Griffiths, 1996), y en caso de 
especies con individuos reconocibles, sirve para estimar movimientos, áreas de uso y densidad 
absoluta en base a estadísticas de captura – recaptura (Karanth & Nichols, 2002). El muestreo 
con trampas cámara es una herramienta muy efectiva ya que permite registrar la diversidad de 
especies y al ser un método no invasivo registra animales abundantes, raros, difíciles de 
observar, de comportamiento evasivo (ariscos) y especies difíciles de identificar por sus 
indicios entre otras (Arispe, 2007). 

La Sociedad para la conservación de vida silvestre (WCS) viene realizando estudios de jaguar 
en Santa Cruz, desde el año 2002, utilizando el método de trampas cámara en diferentes partes 
del Chaco y la Chiquitanía. El presente estudio se desarrolló principalmente en las propiedades 
“Alta Vista” y “El Carmen”, vecinas a una propiedad forestal mayor, y que tienen en común  
formaciones vegetales del Bosque Seco Chiquitano. La zona de estudio es una muestra de un 
paisaje más fragmentado y degradado que el de grandes concesiones forestales estudiadas 
previamente, pero que representa una condición más frecuente en la región donde aún existen 
jaguares.  Altavista (con una extensión de 4000 ha) cuenta con 3500 ha de bosque constituidas 
como reserva natural desde el 2002 y 500 ha bajo manejo ganadero con procedimientos 
correspondientes a una Granja Agrobiológica Tropical, en donde no se utilizan pesticidas, se 
garantiza un seguimiento sanitario de los animales, y hay cultivos de plantas forrajeras, así 
como recuperación del suelo con ayuda de abonos orgánicos (FUSIP, 2008). 

Con este trabajo se pretende ampliar el conocimiento sobre la abundancia y diversidad de 
mamíferos grandes y medianos en la zona, así también procura que la información sirva para 
establecer y mejorar las actuales estrategias de conservación existentes en el área. 
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2 Área de estudio 
El trampeo con cámaras se llevó a cabo en las propiedades Alta Vista y El Carmen; ubicadas a 
17 km al este de la población de Concepción, por el camino que va a la Comunidad Santa Rita 
y la hacienda San Jorge, correspondiente al municipio de Concepción, de la provincia Ñuflo 
de Chávez, del departamento de Santa Cruz (Figura 4).  

Las características climáticas de la zona de estudio se han analizado y evaluado basándose en 
los datos meteorológicos existentes en el mapa de isoyetas e isotermas utilizados en el Plan de 
Uso de suelo, del departamento de Santa Cruz y del anuario meteorológico elaborado por 
Cordecruz y el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) para la estación 
Concepción (16º15’S y 62º06’O). De acuerdo a los registros climáticos (1945-1999) de esta 
estación, la temperatura media anual es de 24,4º C, con las medias más altas en noviembre  
(31º C), diciembre (30,5º C) y enero (30,2º C).  La precipitación anual es de 1288 mm, con 
una marcada época seca de junio a septiembre, y mayores lluvias en noviembre (140,9 mm), 
diciembre (169,3 mm) y enero (189,5 mm) (Garzón, 2000). 

La altura en el predio de estudio, oscila entre 380 y 480 msnm. con un paisaje de colinas bajas, 
constituyendo una transición entre las serranías del escudo Chiquitano y la penillanura. En el 
2000, Garzón M. realizó un estudio de vegetación de toda el área de Alta Vista, registrando 48 
familias y delimitando las siguientes unidades de vegetación (Figura 1): 

1. Bosque semideciduo chiquitano poco intervenido (Bsch).  Es la formación con mayor 
cobertura en el predio (90,5%), es un bosque con dosel denso de 20-25 m de alto, donde la 
especie más abundante es el Curupaú (Anadenanthera colubrina), seguida por Tasaá 
(Acosmium cardenasii), Momoqui (Caesalpinia pluviosa), Tarara (Centrolobium 
microchaete), Jichituriqui (Aspidosperma cylindrocarpon), Morado (Machaerium 
scleroxylon), Cuse (Casearia gossypiosperma), y otros. La mayor parte del volumen está 
concentrado en las clases diamétricas de 10-50 cm, que representa el 80% del volumen total, 
lo que demuestra una vegetación de árboles de porte menor y un dosel semi-abierto, donde no 
existe infestación por lianas. En general es una formación decidua, pero el nivel de caducidad 
varía de año en año y de localidad a localidad dependiendo las lluvias, razón por la cual 
algunas descripciones del bosque mencionan una formación semi-decidua; pero, en realidad se 
trata del mismo bosque y solo diferencias de terminología. 

Parte del área de estudio, alrededor de 300 ha, ha tenido un uso ganadero por muchos años. 
Sin embargo desde hace unos 20 – 25 años, el área ha sido dejada sin uso, lo que ha 
contribuido a la recuperación del bosque. Por otra parte ha sufrido esporádicas incursiones 
para el aprovechamiento selectivo de especies maderables como Morado (Machaerium 
scleroxylon), Soto (Schinopsis brasilensis) y Cuchi (Astronium urundeuva). 

2. Bosque semideciduo chiquitano secundario (Bs). Las zonas de barbecho y pastizales o 
terrenos abandonados, se encuentran en la parte central de la propiedad (corresponde al 7,6%), 
cercano a la vivienda donde tradicionalmente se utilizaba el área en ganadería, contándose en 
los mejores tiempo con alrededor de 300 ha. En los últimos años (20 – 25), fue abandonada 
permitiendo la regeneración del bosque. Las especies más abundantes son Tarara 
(Centrolobium microchaete), Yesquero (Cariniana sp), Tasaá (Acosmium cardenasii), 
Curupaú (Anadenanthera colubrina) y otras. 
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Figura 1. Unidades de vegetación: Bsch = B. Semideciduo chiquitano; Bsch-g= B. Semideciduo   

chiquitano con guapasales; Bs = Bosque secundario y Cd =  Chaparral del Cerrado. 
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3. Bosque semideciduo chiquitano con guapasales (Bsch-g). Son extensiones de bosque 
caracterizadas por un dosel semiabierto y con evidencia de incendios forestales recientes. La 
composición florística de estas comunidades vegetales es una mezcla de especies del Cerrado 
y del Bosque Chiquitano. También se observan algunas comunidades sobresalientes debido a 
la abundancia de ciertas especies con formas de vida llamativas, por ejemplo, en el área sur-
este del predio los bosques están dominados por poblaciones de Guadua paniculada (Guapá), 
formando un bosque bajo que los habitantes llaman guapasales. 

4. Chaparral esclerófilo del Cerrado Chiquitano (Cd). Esta unidad vegetal no fue descrita en el 
estudio realizado por Garzón (2000), ya que no forma parte de las unidades vegetales de Alta 
Vista. Para describirla utilizamos la clasificación de Navarro y Maldonado (2002) según 
quienes esta formación constituye la vegetación de los cerrados del Distrito Biogeográfico de 
Chiquitos, desarrollándose por tanto en el planalto chiquitano de Concepción – San Ignacio, 
en áreas que presentan un bioclima pluviestacional. La composición florística fundamental de 
estos chaparrales es la siguiente: Chaáco (Curatella americana), Qualea parviflora, Salvertia 
convalliodora, Caryocar brasiliensis, Tutumillo (Magonia pubescens), Pseudobombax 
longiflorum, entre otros. A través de esta formación cruzan algunas quebradas estacionales y 
zonas bajas que acumulan agua estacionalmente, alrededor de las cuales se pueden encontrar 
agrupaciones de Motacú (Attalea phalerata). 

3 Métodos 
3.1 Instalación, operación y revisión de las trampas cámara 
Para realizar el censo de jaguares y otros mamíferos se utilizaron trampas cámara de 4 
modelos diferentes: Camtrakker®, Trailmaster®, Deer-cam® y Stealth-Cam®, del último 
modelo solo se utilizó un equipo en un sitio alternativo que se tuvo por algunos días. Estos 
equipos disponen de un sistema pasivo o activo de detección con infrarrojo, cuyos sensores 
desde un receptor detectan movimiento y/o cambios de temperatura producidos por un animal 
y activan el disparador de la cámara fotográfica. Las trampas cámara inicialmente fueron 
programadas para estar activas durante las 24 horas con un lapso de tiempo de 3 minutos entre 
fotografías consecutivas; a excepto de una estación fotográfica con cámaras Trailmaster, en 
donde el primer rollo de película se disparó posiblemente debido al sol, por lo que fue 
necesario reprogramar el funcionamiento a solo 19 y ½ horas al día, evitando las horas de 
mayor calor (de 11:30 a 16:00). El muestreo con trampas cámara se inició el 20 de 
noviembre/2009 y concluyó el 29 de enero/2010; la mayoría de los equipos funcionaron 
consecutivamente por alrededor de 60 días (trampas noche), ver Anexo 1. Durante la fase de 
instalación contamos con el apoyo del personal de la Fundación Simon I. Patiño, quienes nos 
proporcionaron la guía con conocedores del área, como también la habilitación de caminos 
para instalar los equipos de trampas cámara (Figura 2) y una movilidad para el traslado de los 
equipos. 

Para lograr que los animales sean fotografiados de ambos costados, se colocaron dos cámaras 
por estación, enfrentadas y dejando un espacio libre de aproximadamente 4 m entre ellas, 
dependiendo el sitio. Para ubicar las estaciones se buscaron sitios que sugerían o mostraban 
rastros de ser usados por grandes mamíferos y que permitían “encauzar” el paso de los 
animales a una distancia adecuada de las cámaras (por ej.: la angostura de un camino o un sitio 
ancho y limpio de una senda). Se procuró espaciar las estaciones entre 1,5 a 2,5 km una de 
otra. 
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Figura 2. Habilitación de caminos en desuso para la instalación de las trampas cámaras, en colaboración 

con personal de la Fundación Patiño. 
Se instalaron 20 estaciones fotográficas de trampeo: 7 sobre caminos abiertos por el uso 
frecuente, 8 sobre caminos en desuso (entre ellos límites de la propiedad), 2 en salitrales, 1 en 
quebrada y 2 en sendas en desuso. Este diseño abarcó un polígono de unos 43,127 km². Todas 
las estaciones fotográficas estuvieron trabajando por lo menos 60 días, excepto dos estaciones 
que presentaron problemas: la estación “qbsal3” ubicada en un salitral a orillas de una 
quebrada, que fue inundada y desactivada del muestreo, habiendo trabajado solo 46 noches; y 
de igual forma sucedió con la estación “lindeca1” que también fue inundada por encontrarse 
en una zona baja, habiendo funcionado un total de 55 noches. Las características de los tipos 
de sitio de muestreo (Figura 3) se describen a continuación: 

El camino principal que atraviesa el área de muestreo contaba con un ancho de aprox 4 m de 
rodaje y se mantenía limpio de vegetación (hierbas, arbustos y pastos) debido a que era 
transitado diariamente por motos de las propiedades colindantes, para llegar a las mismas, y 
durante el muestreo (principalmente el último mes) estuvieron pasando camiones con troncas 
extraídas de la propiedad colindante. Mientras que los caminos secundarios eran un poco más 
estrechos, con un ancho de aproximadamente 2 m, y se trataban de caminos antiguos en 
desuso. 

Los salitrales se encontraban a orillas o en alrededores de cursos de agua, y se hallaban 
activos presentando evidencias de tránsito y de uso por parte de fauna. Debido a que al inicio 
del presente estudio las quebradas todavía se encontraban secas, solo se instaló una cámara en 
una quebrada durante 10 días para obtener datos adicionales al muestreo sistemático. 

Las estaciones fotográficas fueron revisadas periódicamente de forma rotativa durante todo el 
muestreo. La revisión de cada estación se realizó con una frecuencia de aproximadamente 5 
días; haciendo los recorridos a pie o en bicicleta, y con el apoyo de la camioneta de Altavista , 
de la Fundación Simón Patiño ó de FCBC en diferentes ocasiones para las revisiones de las 
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cámaras en El Carmen. Las estaciones, caminos y sendas fueron georeferenciadas con GPS 
(Garmin GPS Legend y Garmin 12) y sus datos procesados digitalmente con Trackmaker y 
Arcview para hacer los mapas, medir distancias y calcular superficies de muestreo, áreas de 
acción de individuos y otros. Cada estación de trampeo fue nombrada por iniciales que daban 
referencia a nombres de los sitos más cercanos, comenzando con la letra C en el caso de 
caminos, la letra Q en el caso de quebradas, la letra D ó L para los caminos de los deslindes de 
la propiedad, y con S en el caso de las sendas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3. Instalación de trampas cámara en: 1.Salitrales y quebradas (modelo Trail-Master) 2.Caminos 
principales (modelo Camtrakker) 3.Caminos en desuso (modelo Deer-cam) 

3.2 Sistematización de datos 
Durante todo el muestreo con cámaras se utilizaron películas fotográficas Kodak ASA 100 de 
36 exposiciones. Cada vez que se cambiaba la película en alguno de los equipos, los rollos 
eran etiquetados registrando el nombre de la estación, fecha de extracción, número de cámara 
y hora de sacado, por ejemplo: ccal4, 29ene, J37, 12:50. Esta identificación se mantenía en los 
negativos durante el revelado en la ciudad de Santa Cruz. Los negativos eran examinados con 
una lupa fotográfica (8x) y seleccionados para escanear digitalmente o copiar en papel tamaño 
normal (10 x 15 cm). 
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Figura 4. Ubicación de las estaciones de trampas cámara (línea Roja: camino principal, Amarilla: caminos secundarios, Blancas: sendas). 
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3.2.1 Bases de datos 
Posteriormente al muestreo se elaboró una base de datos en Excel con registros de todas las 
especies, donde cada exposición con alguna fotografía de animal representaba un registro, 
conteniendo las referencias del rollo (nombre de la estación, fecha y hora de colocación y 
extracción del rollo, identificación del rollo y número de cámara), y los datos de la fotografía 
(número de Tabla del negativo, identificación del animal, fecha y hora del evento): 

  Ccal2, 27nov, J12, ocelote, 23 de noviembre, 14:49 

En este muestreo se utilizó el formato modelo de base de datos sugerida por WCS New York, 
que es bastante completo, conteniendo tres hojas de cálculo en Excel: la primera que describe 
las características del estudio, la segunda detalla la información de las 36 exposiciones de cada 
rollo de película y el tiempo de esfuerzo del muestreo, y la tercera hoja de fotos que detalla 
toda la información de las exposiciones sobre fauna silvestre. 

Para cada una de las estaciones, los registros simultáneos de ambas cámaras o los sucesivos 
pero no independientes (ej: un animal que permaneció más de 3 minutos en la poza y generó 
varias fotos) fueron identificados por su fecha y hora y “unidos” a su par o serie indicando que 
eran una sola “captura”. El número de capturas es menor que el de registros fotográficos, y es 
expresado por unidad de esfuerzo (capturas por 1000 trampas-noche) refleja la frecuencia de 
ocurrencia de una especie sin contar las fotos repetidas. Completando la base de datos se 
indicó el sexo y/o la identificación individual del animal siempre que fue posible. Se 
incluyeron además los datos de la estación (sitio: camino, senda, etc.; tipo de vegetación) y 
comentarios como se muestra en el Anexo 2. 

También se generó carpetas con las imágenes fotografiadas de cada especie, guardadas en 
formato jpg. Todas las fotografías de las especies: jaguar, puma, ocelote, gato brasil, anta, 
jochi pintado, osito lavador, pejichi fueron escaneadas y guardadas, junto a una selección de 
las mejores tomas fotográficas del resto de especies de mamíferos registrados. Para escanear 
se utilizó un escaner HP Scanjet – 3110, que con ayuda del programa HP Photosmart Essential 
3.5, nos permitió obtener las imágenes con una resolución entre 300 a 3600 dpi, dependiendo 
la calidad de la toma. El nombre de cada archivo incluyó el nombre corto de la especie, la 
estación, identificación del rollo, número de cámara, de negativo, fecha y hora de la 
exposición: jaguar-ccarbe-14ene-K11-25(ene 0225). 

3.2.2 Identificación de los individuos 
Los distintos individuos de jaguares y ocelotes fueron identificados por la variación en sus 
patrones de manchas (Figura 5). Se examinaron fotos del laboratorio color y otras impresas en 
papel común y en gris para separar las capturas y asignar los distintos lados (flanco izquierdo 
y derecho, frente a otra parte) a un mismo individuo.  

Posteriormente se comparó todas las fotografías que mostraban el mismo flanco, buscando 
manchas o conjuntos de las mismas que sirvieran como identificadores. Los distintos 
individuos de antas y pumas fueron identificados examinando (en copias de laboratorio a 
color) rasgos más sutiles como pequeñas manchas en el vientre e interior de las extremidades, 
cicatrices, pliegues en el cuello, panza y piernas, entre otros. 
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Figura 5. Diferencias de los patrones de manchas que individualizan a cada animal. 
Una vez diferenciado cada individuo se le asignó un número correlativo por especie y un 
indicador del sexo o edad cuando fue posible (“H” para hembras, “M” para machos, “¿” sexo 
no determinado). Todas las identificaciones y la condición de “recaptura” de los registros 
fueron incluidas en la base de datos (Anexo 2). 

3.2.3 Estimaciones de abundancia y comportamiento 
Los datos con registro de los animales individualizados (4 especies: jaguar, ocelote, puma y 
anta) fueron analizados utilizando el software CAPTURE (Otis et al., 1978; White et al., 
1982; Rexstad & Burnham, 1994), que calcula la abundancia de animales según la frecuencia 
de captura y recaptura de individuos diferentes. Este programa utiliza varios modelos y 
estimadores que pueden seleccionarse según su ajuste a los datos del estudio. 

Se estimó además, en ArcView 3.3 el área efectiva de muestreo para cada especie; definida 
por el borde externo resultante de la unión de las áreas de influencia (buffers) de todas las 
estaciones. El buffer de cada especie, o sea el radio de influencia alrededor de cada estación de 
muestreo, fue determinado como la mitad del promedio de las distancias máximas recorridas 
por animales capturados en dos o más estaciones durante el periodo de muestreo (Wilson & 
Anderson, 1985). Para calcular la densidad se dividió la abundancia calculada en CAPTURE 
por el área efectiva de muestreo para cada especie. 

En casos de registrarse tres o más recapturas de cada individuo en diferentes estaciones, es 
posible calcular y estimar algunas áreas de acción mínimas por individuo, resultantes de la 
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unión de los puntos con recapturas identificadas y de la medición de dichos polígonos en 
Arcview. En base a la fecha y hora registrada automáticamente en cada foto, es posible 
conocer los patrones de actividad para cada especie, siendo representativos solo aquellas con 
más de de 15 capturas. 

3.3 Otros registros de fauna 
Durante el periodo de campo del presente estudio, también se realizó un registro oportunista 
de aves, es decir que los registros se realizaron durante los recorridos realizados para las 
revisiones de equipos de trampas cámara, sin contar con un esfuerzo aparte o con otra 
metodología; por lo cual la lista obtenida es considerada preliminar y para que pueda servir de 
base a futuros estudios; los registros fueron realizados por Lic. Sixto Angulo, entre 
noviembre/2009 a enero/2010. Con mucho menor esfuerzo, por un periodo de cinco días, el 
Lic. Luis H. Acosta, realizó capturas de murciélagos en los alrededores de la casa principal de 
Altavista, con un esfuerzo de 5 redes de 6 metros de largo, durante 6 horas aproximadamente 
por noche; estas capturas fueron realizadas a finales del mes de diciembre, 2009. También se 
realizó un pequeño registro de herpetofauna durante el mes de enero, del 4 – 26, utilizando 
trampas cerco – pozo en alrededores de la casa de Altavista, cerca de los atajados, la 
metodología puede verse de forma más detallada en el informe anexo al presente informe.  

4 Resultados y discusión 
4.1 Esfuerzo y rendimiento general del muestreo 
Durante los dos meses del estudio (nov/20/2009 – ene/29/2010), se totalizó un esfuerzo de 
muestreo de 1281 trampas noche en el que se utilizaron 138 rollos de película. De ellos, 87 
registraron algún evento con animales silvestres y 51 fueron expuestos “vacíos” sin registros 
aparentemente disparados por el fuerte sol ó el mal funcionamiento de los equipos debido a la 
humedad u otras fallas técnicas. De un total de 4062 exposiciones realizadas, el 13% (524 
fotografías) registraron animales silvestres, el 57% resultaron vacías (disparadas), 9% fueron 
de prueba inicial, 13% negativos dañados (fotografías veladas debido al mal funcionamiento 
de una cámara), 3% registraron vehículos y el 2% registraron gente, y el 3% ganado vacuno ó 
caballar (Anexo 1). 

Los lugares con mayor número de capturas de fauna resultaron ser: ccal1 con 68 capturas (9 
especies de mamíferos, 1 ave y 1 reptil), ccal4 con 67 capturas (13 especies de mamíferos, 2 
aves, 1 reptil y 1 anfibio) y Sali1 con 61 capturas (10 especies de mamíferos y 1 de ave). Las 
dos primeras estaciones estaban ubicadas sobre caminos (Figura 4), mientras que el tercero 
pertenece a uno de los salitrales. 

4.1.1 Comparación de captura por tipo de sitio 
Para comparar los rendimientos por tipo de sitio (camino, deslinde, salitral, senda, quebrada) 
se estimó el esfuerzo de muestreo y el rendimiento en capturas totales y de mamíferos para 
cada uno de ellos (Tabla 1). Los caminos principales de la zona (con un flujo regular de uso 
por motos y vehículos) produjeron un total de 251 capturas pertenecientes a 24 especies de 
vertebrados silvestres, contribuyendo de manera importante al resultado del estudio (57% del 
total de capturas), si bien los “caminos” no fueron el tipo de sito con mayor porcentaje de 
esfuerzo de muestreo, la efectividad de los mismos bien puede estar relacionada al uso 
frecuente de ciertas especies con preferencias por las características de un camino principal: 
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libre de sotobosque y con mayor proporción de luz durante el día como en la noche. La 
especie registrada mayor número de veces en caminos principales fue el zorro patas negras 
(Cerdocyon thous) con el 23%, seguida con 19% por el tapití (Sylvilagus brasiliensis), con el 
11% jochi calucha (Dasyprocta azarae), 11% peni (Tupinambis sp.), 6% tatú (Dasypus 
novemcinctus), 5% ocelote (Leopardus pardalis) y 4% osito lavador (Procyon cancrivorus). 
Tabla 1. Distribución de las capturas de animales silvestres en los cinco tipos de sitios. 

Capturas de especies silvestres 
Tipo de 

sitio 
Nº de 

estaciones 
Trampas 

noche 
%Esfuerzo t-

n  Nº spp gral. 
(mamif.) 

Nº cap gral. 
(mamif.) 

% cap gral. 
(mamif.) frec.cap/1000t-n 

camino 7 455 36% 24 (19) 251 (205) 57% (57%) 1,21 
deslinde 8 512 40% 14 (11) 26 (20) 6% (6%) 0,10 
salitral 3 178 14% 17 (13) 115 (88) 26% (25%) 3,63 
senda 2 128 10% 10 (8) 40 (38) 9% (11%) 2,44 
quebrada 1 8 1% 4 (4) 6 (6) 1% (2%) 93,75 

En la categoría “deslindes” se describen aquellos caminos secundarios, ya sean los límites de 
la propiedad como también otros caminos que actualmente y durante el estudio no registraron 
tráfico vehicular, y por ende se encontraban con bastante presencia de hierbas y en algunos 
casos con pastos densos y altos de más de un metro de altura. Este tipo de sitio fue el que tuvo 
mayor porcentaje de esfuerzo de muestreo, sin embargo obtuvo apenas el 6% de todas las 
capturas de fauna, sumando un total de 14 especies registradas. Probablemente la oportunidad 
de captura en estos caminos estuvo más relacionada al cruce ocasional de animales, que al uso 
sobre el camino, sin embargo es importante notar que éste tipo de sitio registró a dos especies 
de mamíferos que no fueron capturados en ningún otro sitio, al oso bandera (Myrmecophaga 
tridactila) y tejones (Nasua nasua). La especie con mayor número de capturas en deslindes 
fue el zorro patas negras con 23% de capturas, seguido por el cuyabo con 15% y por la urina 
(Mazama gouazoubira) con 12%. 

El esfuerzo de captura en salitrales fue bajo, 14%, pero con alto rendimiento, sumando 115 
capturas pertenecientes a 17 especies. La efectividad de este sitio se debió a que los tres 
salitrales se encontraban activos con el uso durante el muestreo. La especie que registró mayor 
número de capturas fue el jochi pintado (Agouti paca) con 23% de las capturas, seguida del 
jochi calucha (Dasyprocta azarae) con 13%. 

Las sendas con un 10% de esfuerzo de captura, obtuvieron (9%) mayor número de capturas 
que los deslindes pero correspondientes a menos especies, sumando un total de 10 especies 
registradas. La especie con mayor número de capturas fue el jochi calucha (Dasyprocta 
azarae) con 40%, seguido por el tapití (Sylvilagus brasiliensis) con 23%. 

El esfuerzo del muestreo en quebrada estuvo representado por una sola cámara en un solo 
punto de muestreo (Opci), que por la cercanía con otras estaciones fotográficas no fue 
considerado como uno de los 20 sitios para el análisis sistemático del muestreo en general; 
sino más bien por tratarse de una estación adicional que funcionó por 8 noches (Anexo 1) con 
el objetivo de proporcionar datos adicionales, ya que se observaban rastros que evidenciaban 
el uso del agua como recurso de la fauna silvestre. Este sitio obtuvo un buen rendimiento pese 
al bajo esfuerzo de captura, las especies con mayor número de captura fueron el osito lavador 
(Procyon cancrivorus) y el taitetú (Tayassu tajacu) con el 33%, seguidas del jochi calucha 
(Dasyprocta azarae) y tatú (Dasypus novemcinctus). 
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4.1.2 Comparación de captura por unidades de vegetación 
Para comparar los rendimientos por unidades de vegetación (Bsch, Bs, Bsch-g y Cd) se estimó 
el esfuerzo de muestreo y el rendimiento en capturas totales y de mamíferos para cada unidad 
(Tabla 2). En el Bsch (Bosque semideciduo chiquitano) las 7 estaciones pertenecieron a cinco 
sitios en caminos, una en salitral y otra en quebrada. 
Tabla 2. Distribución de las capturas de animales silvestres en cuatro tipos de hábitat. 

Capturas de especies silvestres 

Hábitat Nº de 
estaciones 

Trampas 
noche %Esfuerzo t-n  Nº spp gral. 

(mamif.) 
Nº cap gral. 

(mamif.) 
% cap gral. 

(mamif.) frec.cap/1000t-n 

Bsch 7 393 31% 23 (19) 194 (160) 44% (46%) 1,26 
Bs 9 572 45% 24 (18) 175 (134) 40% (38%) 0,53 
Bsch-g 3 194 15% 15 (11) 33 (24) 8% (7%) 0,88 
Cd 2 122 10% 12 (10) 36 (32) 8% (9%) 2,42 

El esfuerzo en este tipo de formación obtuvo el mayor rendimiento de captura, con 44% de 
fotografías de fauna silvestre, pese a que el esfuerzo de captura haya sido el 31% del muestreo. 
Las especies que registraron mayor número de capturas en el Bsch fueron: tapití (Sylvilagus 
brasiliensis) con 22%, zorro patas negras (Cerdocyon thous) 19%, peni (Tupinambis sp.) 12%, 
jochi (Dasyprocta azarae) 11% y ocelote (Leopardus pardalis) 9%. En este tipo de bosque 
hubo cuatro registros únicos de mamíferos que fueron: hurón (Galictis sp.), gato brasil 
(Leopardus wiedii), un marsupial (Micoureus sp.) y un roedor (Proechymis sp.). 

El Bs (Bosque secundario) fue la formación que registró en segundo lugar mayor cantidad de 
capturas, con el 40%, aunque contó con el mayor (45%) esfuerzo del muestreo. Los registros 
pertenecieron a 9 estaciones ubicadas seis de ellas en caminos secundarios y las restantes en 
salitrales. Registrando con mayor número de capturas a las especies: jochi calucha 
(Dasyprocta variegata) con 18%, jochi pintado (Agouti paca) 15%, seguido de urina (Mazama 
gouazoubira) 10%; estas tres especies debieron sus capturas fotográfica principalmente a los  
sitios de salitrales en el área, ya que como se explicó en la anterior sección, los caminos 
secundarios registraron la menor frecuencia de captura del muestreo, con 0,10cap/1000tn 
(Tabla 2), entendiéndose por lo tanto que la frecuencia de capturas para estas especies estuvo 
muy relacionada al uso de salitrales. 

Hubieron registros únicos en este tipo de bosque y fueron: oso bandera (Myrmecophaga 
tridáctila), tejón (Nasua nasua), peji (Euphractus sexcinctus), huaso (Mazama americana), 
ardilla boliviana (Sciurus ignitus) y anta (Tapirus terrestris); las tres primeras fueron 
registradas únicamente en los límites de la propiedad de Alta Vista, y en el caso del oso 
bandera se trataba de una zona colindante abierta y cercana a los cultivos pertenecientes a 
comunidades vecinas. 

El Bsch-g (Bosque semideciduo chiquitano con guapasales) obtuvo 8% de capturas, 
correspondientes a un camino, un deslinde y una senda. Las especies más fotografiadas 
fueron: jochi calucha (Dasyprocta variegata) 18%, seguida por la urina (Mazama 
gouazoubira) con 12%, zorro patas negras (Cerdocyon thous) y tatú (Dasypus novemcinctus) 
con el 9%. El registro único de este tipo de bosque fue el de un ave (Crax fasciolata). 
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El bosque Cerrado (Cd) fue el que tuvo menor esfuerzo de captura sin embargo alcanzó la más 
alta frecuencia de registros (2,42cap/1000tn), a este tipo de bosque correspondieron 3 
estaciones sobre el camino principal, que registraron con mayor frecuencia al zorro patas 
negras 50%, tapití con 11%, peni 8%, osito lavador y jaguar con el 6%. En este tipo de bosque 
se obtuvo el registro único del pejichi (Priodontes maximus), en la estación “Ccarbe” sobre 
camino principal, a unos 570 m. de la casa del Carmen, estación que estaba a orillas de un 
curso de agua, con presencia de motacú. 

4.2 Diversidad y abundancia general de animales silvestres 
Las 525 fotografías de animales silvestres representaron 438 capturas independientes, de las 
cuales 357 fueron mamíferos (27 especies), 53 de aves (9 especies), 27 reptiles (1 especie) y 
un anfibio (1 especie), representadas en el Tabla 3. La riqueza de especies de mamíferos 
registrada con cámaras en las propiedades “Alta Vista y El Cármen” fue menor que la 
obtenida en la reserva privada de la estancia “San Miguelito” (30 especies Arispe et al., 2006) 
pero mayor a las registradas en la Concesión Forestal “EL Encanto” (23 especies Arispe et al., 
2007) y en la Concesión Forestal “Ángel Sandoval” (19 especies Venegas et al., 2009). Estas 
diferencias parecen corresponderse con variables como heterogeneidad de los hábitats, y 
sesgos existentes que son necesarios tomar en cuenta al momento de comparar resultados, 
como el mal funcionamiento de los equipos de trampas cámara por humedad o calor, el alto 
tráfico de vehículos durante algunos muestreos y otros factores propios de cada muestreo. Sin 
embargo aunque la riqueza de especies del presente estudio fue mayor a las registradas en 
bosques chiquitanos de las concesiones forestales, si comparamos las frecuencias más altas de 
capturas podemos observar que las de Angel Sandoval pertenecen a: zorro (43cap/1000tn), 
anta (34c/1000tn), urina (28c/1000tn), ocelote (19c/1000tn), jaguar (12c/1000tn), huaso 
(11c/1000tn) y jochi calucha (10c/1000tn); mientras que para Alta Vista y El Carmen las 
frecuencias más altas corresponden a: zorro (55c/1000tn), jochi calucha (46c/1000tn), tapití 
(45c/1000tn), jochi pintado (25c/1000tn), urina (21c/1000tn) y tatú (15c/1000tn). Estos datos 
indican que Alta Vista alberga aun una riqueza faunística de alto valor pese a que las 
proporciones de especies generalistas son dominantes en la zona, reflejando tal vez la presión 
de cacería y la conversión del hábitat en los alrededores.    

Con las trampas cámara se registró la presencia de cinco especies de felinos en el área: jaguar 
(Panthera onca), puma (Puma concolor), ocelote (Leopardus pardalis), gato brasil 
(Leopardus wiedii) y el gato gris (Puma yagouaroundi). Los mamíferos que no fueron 
registrados con trampas cámara pero que fueron observados de manera directa durante el 
estudio fueron: troperos (Tayassu pecari), mono martín (Cebus libidinosus), mono nocturno 
cuatro ojos (Aotus azarae), leoncito o tití (Callithrix melanura), perezoso (Bradypus 
variegatus); y el manechi (Alouatta caraya) que fue escuchado. 

En total se registraron 44 especies de mamíferos durante este estudio (Anexo 5a), incluyendo 
un muestreo de una semana en diciembre por parte de Lic. Luis H. Acosta quien realizó 
capturas con redes de neblina para murciélagos; también se hizo un listado de aves registradas 
durante los dos meses del estudio por parte del Lic. Sixto A. Angulo, sumando un total de 110 
especies de aves registradas (Anexo 5b); así también Marco Senzano (auxiliar de campo) 
realizó un muestreo de la herpetofauna, durante 24 noches, en alrededores de la casa de Alta 
Vista. 
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Tabla 3. Número y tasa de captura (por 1000 trampas noche) de los mamíferos, aves, reptiles y anfibios 
registrados en la zona de estudio (*especies registradas, también, por observación directa). 

N° Nombre Científico Nombre común N° cap Frec.cap/1000 
t-n 

Mamíferos   357   
1 Cerdocyon thous* zorro patas negras 71 55,4 
2 Dasyprocta azarae* jochi calucha 60 46,8 
3 Sylvilagus brasiliensis* tapití 58 45,3 
4 Cuniculus paca jochi pintado 32 25,0 
5 Mazama gouazoubira* urina 27 21,1 
6 Dasypus novemcinctus* tatú 19 14,8 
7 Procyon cancrivorus osito lavador 18 14,1 
8 Leopardus pardalis ocelote 14 10,9 
9 Coendou prehensilis puercoespín 7 5,5 
10 Puma concolor puma o león 7 5,5 
11 Sciurus spadiceus ardilla roja 7 5,5 
12 Tapirus terrestris anta 6 4,7 
13 Puma yagouaroundi gato gris 5 3,9 
14 Panthera onca* jaguar ó tigre 4 3,1 
15 Pecari tajacu* taitetú 4 3,1 
16 Hydrochoerus hydrochaeris* capibara 3 2,3 
17 Sciurus ignitus ardilla boliviana 3 2,3 
18 Eira barbara* melero 2 1,6 
19 Euphractus sexcinctus peji 2 1,6 
20 Galictis sp. hurón 1 0,8 
21 Leopardus wiedii gato brasil 1 0,8 
22 Mazama americana huaso 1 0,8 
23 Myrmecophaga tridactyla oso bandera 1 0,8 
24 Nasua nasua tejón 1 0,8 
25 Priodontes maximus pejichi 1 0,8 
26 Micoureus sp. carachupa 1 0,8 
27 Proechymis sp. rata 1 0,8 

Aves   53   
1 Aramides cajanea caracoé 12 9,4 
2 Columba speciosa paloma 11 8,6 
3 Crypturellus undulatus perdíz 10 7,8 
4 Caprimulgus sp. cuyabo 7 5,5 
5 Penelope superciliaris perdíz 7 5,5 
6 Caprimulgus rufus cuyabo 2 1,6 
7 Columba picazuro paloma 2 1,6 
8 Crax fasciolata pava pintada 1 0,8 
9 Sarcoramphus papa condor de los llanos 1 0,8 

Reptiles y Anfibios   28   
1 Tupinambis sp.* peni * 27 21,1 
2 Bufo paracnemis* sapo * 1 0,8 

**Durante el mes de enero fueron observados y registrados 23 anfibios y 21 reptiles (ver informe adjunto y Anexo 5c). 
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Figura 6. 1. Mono nocturno cuatro ojos (Aotus azarae) 2. Pejichi (Priodontes maximus). 
 

4.3 Abundancia, densidad y patrones de movimiento que permiten reconocer 
individuos, actividad de especies 

Los jaguares, pumas, ocelotes y antas pudieron ser diferenciados a nivel de individuos en las 
fotografías; lo que permitió hacer estimaciones de abundancia en base a frecuencias de 
captura/recaptura, de distancias y áreas recorridas en base a recapturas. No se pudo calcular 
densidad de ninguna de estas especies debido a que ningún individuo fue recapturado en tres 
diferentes estaciones, por lo que tampoco se pudo calcular ningún área de acción. 

4.3.1 Jaguar o tigre (Panthera onca) 
En total se registraron 4 capturas de jaguar (correspondientes a 4 fotografías), las cuatro 
capturas correspondieron a cuatro sitios diferentes pero en ninguna de ellas se obtuvo 
fotografías de ambos flancos (Figura 8). Dos fotografías fueron del lado derecho y las otras 
dos del lado izquierdo, las dos primeras fueron identificadas como el individuo macho 1 (M1), 
y las dos fotos del flanco izquierdo coincidieron en tener los mismos patrones por lo que 
fueron identificados como individuo 2, sin poderse identificar el sexo. 

Si bien queda la posibilidad (por el reducido número de capturas) de que las fotografías 
pertenezcan a un mismo individuo, no se encontró ningún patrón que asocie a ambos flancos 
como un individuo, por lo tanto los análisis se realizaron considerando que ambos pertenecen 
a dos diferentes individuos. El número de capturas, recapturas y estaciones visitadas por cada 
individuo se detalla en el Tabla 4 y Anexo 3a. 

El macho M1 fue registrado las dos ocasiones sobre el camino principal, la primera captura 
corresponde al 16/dic/09 en la propiedad de Alta Vista en una estación (ccal2) a unos 4,5 km 
de la casa; mientras que la recaptura fue el 13/ene/10 en una estación fotográfica (ccarbe) en la 
propiedad El Carmen, a unos 600 metros de la casa. Por otra parte el individuo 2 fue 
registrado el 10/dic/09 en una estación (ccar1) sobre el camino principal del Carmen, y la 
segunda ocasión fue el 23/dic/09 en una estación (scar1) sobre una senda, también en El 
Carmen, cerca al curso del río Uruguayito. En dos ocasiones se registraron huellas de jaguar 
sobre el camino principal, la primera en Alta Vista a unos 2 km de la casa, sobre el camino 
hacia el Carmen; y en otra oportunidad en la estación fotográfica ccarbe, en El Carmen. 

1.  foto:Sixto Angulo) 2. (foto:Trampa cámara) 
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Tabla 4. Número de capturas y estaciones visitadas por los jaguares identificados. 

Jaguares Identificados: M1 2 

N° capturas y recapturas 2 2 

N° estaciones 2 2 

La abundancia fue estimada con el modelo M(h)-jacknife (del software CAPTURE) que 
asume que la probabilidad de captura entre individuos es heterogénea; resultando una 
abundancia estimada de 2 individuos (Error estándar 0,2844). Las distancias máximas 
recorridas por jaguares variaron desde 2 km hasta 7 km; resultando un promedio de 4,5 km., 
con estos datos se pudo calcular un área de muestreo equivalente a 119,329 km² (buffer 2,24 
km) para esta especie, y estimar una densidad poblacional de 1,68 jaguares cada 100 km²; es 
decir un jaguar cada 60 km² (Tabla 5). La densidad obtenida es la más baja de las registradas 
en otros estudios con trampas cámara en la Chiquitanía, sin embargo está dentro del rango 
registrado para zonas del chaco como en Palmar, Ravelo y Estación Isoso.  
Tabla 5. Densidades de jaguares estimadas en Alta Vista y otras zonas de Santa Cruz. 

Zonas de estudio Tipo de 
Bosque 

Trampas 
noche 

Número de 
Individuos 

Abundancia 
Capture 

Error 
estándar 

Buffer 
km² 

Área 
km² 

Densidad 
ind/100km² 

Alta Vista (Nov/2009 - Ene/2010)* Chiquitano 1296 2 1 M(h) 0,28 2,062 119,3  1,68 
C.F.A.Sandoval y S.José (Sep-Nov, 
2008) * Chiquitano 2192 6 8 M(h) 2,20 1,85 222,8 3,59 

C.F. El Encanto (Sep-Nov, 2006) * Chiquitano 1108 4 6 M(h) 2,12 2,55 106 5,7 
Palmar I (Mar-Jun, 2006) Chaco 1365 3 3 M(o) 0,03 3,79 230 1,3 
Palmar II (Dic/2006-Marz/2007) Chaco  -  -  -  - 6,78 1068 0,9 
Estación Isoso I (Oct-Dic, 2005) Chaco 1232 3 3 M(o) 0,11 3,3 158 1,9 
Estación Isoso II (Jul-Sep, 2006) Chaco 1268 4 6 M(h) 3,18 2,95 153 3,9 
San Miguelito II (Jun-Ago, 2004) * Chiquitano 1502 6 6 M(b) 1,57 2,55 142 4,2 
San Miguelito I (Sep-Nov, 2002) * Chiquitano 1695 6 8 M(h) 2,11 1,4 54 14,8 
Tucavaca III (Mar-May, 2004) Transición 1560 3 4 M(o) 0,66 2,3 125 3,2 
Tucavaca II (Abr-Jun, 2003) Transición 1560 4 4M(h) 1,13 2,3 128 3,1 
Tucavaca I (Ene-Mar, 2002) Transición 1920 7 7 M(h) 2,63 3 272 2,6 
Cerro II (Dic 2002-Feb 2003) Chaco 1660 6 8 M(h) 2,8 2,81 149 5,37 
Cerro I (Abr-May, 2002) Chaco 2280 7 7 M(h) 2,62 2,41 137 5,11 
Ravelo II (Sep-Nov, 2003) Transición 1320 5 5 M(h) 0,29 4,1 319 1,57 
Guanacos II (Ago-Oct, 2004) Chaco 1560 4 4 M(b) 0,35 3,13 191 2,09 
Guanacos I (Dic 2003-Feb 2004) Chaco 960 5 5 M(h) 0,35 4,6 243 2,05 
Fuente: Venegas et al., 2008; Arispe et al., 2005, 2007; Cuéllar et al., 2003, 2003a, 2004, 2004a; Maffei et al., 2002, 2002a, 2003, 2003a, 
2004a, 2006; Montaño et al. (en prensa); Romero et al., 2006, 2007; Rumiz et al., 2003 

Las cuatro capturas de jaguar abarcaron tres tipos de formaciones vegetales: el bosque 
semideciduo chiquitano (Bsch), bosque semideciduo chiquitano con guapasales (Bsch-g) y el 
bosque de Cerrado (Cd). Las capturas de jaguar indicaron actividad con preferencia nocturna 
(Figura 7) aunque el registro por observación directa en la senda “scar1”durante el estudio, 
perteneciente al Carmen, fue a las 11:48 horas, comprobando la actividad durante cualquier 
hora del día. 
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Figura 7. Horario de actividad registrado en Jaguares. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 8. Los dos individuos de jaguar identificados 
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4.3.2 Puma o león (Puma concolor) 
Las observaciones de esta especie fueron similares a las de jaguar, ya que se registraron 7 
capturas, que luego de una cuidadosa examinación fueron asignadas a 2 individuos: 1 hembra 
y el individuo 2 con sexo no identificado y otra captura sin identificar por tratase de una mala 
fotografía (Tabla 6). Las estaciones de muestreo con mayor número de visitas de pumas 
fueron “ccal4” (camino principal en Altavista) con 3 capturas de la hembra H1, y la estación 
“cpik4” (camino en desuso de Altavista) con 2 capturas de H1. Los otros registros 
pertenecieron uno al deslinde de Altavista y el otro al camino principal del Carmen. Los 
registros de esta especie abarcaron tres tipos de hábitat: el bosque semideciduo chiquitano 
(Bsch), el bosque secundario (Bs) y el bosque de cerrado (Cd). 
Tabla 6. Número de capturas y estaciones visitadas por los pumas identificados en Alta Vista. 

Pumas Identificados: H1 2 Sin Id. 

N° capturas y recapturas 5 1 1 

N° estaciones 2 1 1 

La abundancia estimada por CAPTURE fue de 2 individuos (Error estándar 0,3401) con el 
modelo M(o). Se obtuvo una única distancia, recorrida por la hembra H1que fue de 3,22 km; 
con esta distancia se calculó el buffer (1,6 km) que permitió estimar un área de muestreo 
efectivo de 89,2 km², lo que para una abundancia de 2, resultó en una estimación de densidad 
de 2,2 pumas cada 100 km², es decir un puma cada 44,6 km² (Tabla 7). 
Tabla 7. Densidades de pumas estimadas en Alta Vista y El Carmen. 

Zonas de estudio Tipo de 
Bosque 

Trampas 
noche 

Número de 
Individuos 

Abundancia 
Capture 

Error 
estándar 

Buffer 
km² 

Área 
km² 

Densidad 
ind/100km² 

Alta Vista (Nov/2009 - Ene/2010)* Chiquitano 1296 2 2 M(o) 0,34 1,64  89,2 2,24 
C.F.Ángel Sandoval y Sn. José (Sep-
Nov, 2008) Chiquitano 2192 7 15 M(h) 3,37 3,96 441,21 3,40 

C.F. El Encanto (Sep-Nov, 2006) Chiquitano 1108 7 8 M(h) 2,82 2,58 108 7,4 
Palmar I (Mar-Jun, 2006) Chaco 1365 3 4 M(h) 1,49 3,11 188 2,13 
Estación Isoso I (Oct-Dic, 2005) Chaco 1232 8 11 M(h) 2,63 2,36 118 9,3 
Estación Isoso II (Jul-Sep, 2006) Chaco 1268 6 7 M(h) 1,54 3,19 165 4,25 
San Miguelito II (Jun-Ago, 2004) Chiquitano 1502 5 7 M(o) 2,32 1,97 111 6,3 
San Miguelito I (Sep-Nov, 2002) Chiquitano 1695 7 9 M(h) 3,89 1,6 60 15 
Tucavaca III (Mar-May, 2004) Transición 1560 5 5 M(o) 1,68 1,6 95 5,3 
Tucavaca II (Abr-Jun, 2003) Transición 1560 5 5 M(h) 1,5 3,14 168 2,98 
Tucavaca I (Ene-Mar, 2002) Transición 1920 4 6 M(h) 2,12 2,26 207 2,9 
Cerro II (Dic 2002-Feb 2003) Chaco 1660 8 9 M(h) 1,5 2,3 125 7,2 
Cerro I (Abr-May, 2002) Chaco 2280 9 12 M(h) 2,62 4 229 5,24 
Ravelo II (Sep-Nov, 2003) Transición 1320 12 15 M(h) 3,59 2,5 211 7,11 
Ravelo I (Feb-Abr, 2003) Transición 2160 7 7 M(b) 1,11 2,17 191 3,66 
Guanacos II (Ago-Oct, 2004) Chaco 1560 11 12 M(h) 1,5 3,16 192 6,25 
Guanacos I (Dic 2003-Feb 2004) Chaco 960 7 8 M(h) 3,01 2,1 118 6,77 
Fuente: Venegas et al., 2008; Arispe et al., 2005, 2007; Cuéllar et al., 2003, 2003a, 2004, 2004a; Maffei et al., 2002, 2002a, 2003, 2003a, 
2004a, 2006; Montaño et al. (en prensa); Romero et al., 2006, 2007; Rumiz et al., 2003 
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4.3.3 Ocelote o gato de monte (Leopardus pardalis) 
Se registraron 14 capturas de ocelotes, pertenecientes a 6 individuos diferentes: 2 machos y el 
resto sin determinar el sexo. Para el análisis de abundancia solo se tomó en cuenta cuatro 
individuos, ya que solo dos individuos contaban con ambos flancos, así que para la 
identificación  se tomó en cuenta solo el flanco derecho. El número de capturas, recapturas y 
estaciones visitadas por cada individuo se detalla en el Tabla 8. De las 6 estaciones visitadas 
por ocelotes, la estación “ccal1” (sobre camino principal) fue la que tuvo mayor número de 
visitas, con 6 capturas pertenecientes a 3 diferentes individuos. Los registros pertenecientes a 
esta especie solo se dieron en la propiedad de Alta Vista, por lo tanto abarcaron tres tipos de 
hábitat: bosque semideciduo chiquitano (Bsch), bosque secundario (Bs) y bosque semideciduo 
chiquitano con guapasales (Bsch-g).   
Tabla 8. Número de capturas y estaciones visitadas por los ocelotes. 

Antas Identificadas: 1 2M 3M 4 5? 6? Sin Id. Total 

N° capturas y recapturas 2 4 2 1 1 2 2 14 
N° estaciones 1 2 2 1 1 1 2  

La abundancia calculada por CAPTURE con el modelo M(o) fue de 4 individuos. Las 
distancias máximas recorridas por los ocelotes fueron muy similares, de 1,6 km hasta 1,7 km, 
resultando un promedio de 1,69 km (Anexo 3c). Con los datos de los 4 ocelotes identificados 
se pudo calcular un área de muestreo de 92,8 km² (buffer 0,84 km) y estimar una densidad 
poblacional de 4,3 ocelotes cada 100 km², o un ocelote cada 23 km² (Anexo 3b). 
Tabla 9. Densidades de ocelotes estimadas en Alta Vista y El Carmen. 

Zonas de estudio Tipo de 
Bosque 

Trampas 
noche 

Número 
de 

Individuos 
Abundancia 

Capture 
Error 

estándar 
Buffer 

km² 
Área 
km² 

Densidad 
ind/100km² 

Alta Vista (Nov/2009 - Ene/2010)* Chiquitano 1296 4 4 M(o) 0,78 0,84 92,84  4,31 
C.F.Ángel Sandoval y Sn. José (Sep-
Nov, 2008) Chiquitano 2192 13 15 M(h) 3,37 1,31 156,55 9,58 
C.F. El Encanto (Sep-Nov, 2006) Chiquitano 1108 12 16 M(b) 6,71 1,44 56 27,0 
Palmar I (Mar-Jun, 2006) Chaco 1365 21 49  M(h) 13,85 1,02 64 77 
Estación Isoso I (Oct-Dic, 2005) Chaco 1232 7 9 M(h) 2,25 1,68 90 10,0 
Estación Isoso II (Jul-Sep, 2006) Chaco 1268 6 6 M(h) 2,6 1,85 102 6 
San Miguelito II (Jun-Ago, 2004) Chiquitano 1502 33 33 M(o) 0,6 1,8 102 32 
San Miguelito I (Sep-Nov, 2002) Chiquitano 1695 23 29 M(h) 4,25 1,35 52 56 
Tucavaca III (Mar-May, 2004) Transición 1560 17 17 M(o) 0,33 2,01 122 15 
Tucavaca II (Abr-Jun, 2003) Transición 1560 18 20 M(h) 3,56 1,34 84 24 
Tucavaca I (Ene-Mar, 2002) Transición 1920 34 39 M(h) 2,82 1,34 116 34 
Cerro II (Dic 2002-Feb 2003) Chaco 1660 18 20 M(h) 3,35 1,34 80 25 
Cerro I (Abr-May, 2002) Chaco 2280 25 30 M(h) 4,53 1,44 87 34 
Ravelo II (Sep-Nov, 2003) Transición 1320 42 61 M(h) 11,3 1,44 117 52 
Ravelo I (Feb-Abr, 2003) Transición 2160 7 56 M(h) 6,67 1,02 98 67 
Fuente: Venegas et al., 2008; Arispe et al., 2005, 2007; Cuéllar et al., 2003, 2003a, 2004, 2004a; Maffei et al., 2002, 2002a, 2003, 2003a, 
2004a, 2006; Montaño et al. (en prensa); Romero et al., 2006, 2007; Rumiz et al., 2003 

La densidad obtenida es la menor registrada de otros estudios realizados con esta metodología 
en el bosque chiquitano, como se observa en el Tabla 9, siendo similar a uno de los estudios 
realizados en el Chaco en la Estación Isoso II. Ningún individuo visitó más de 2 estaciones, 
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por lo que no se pudo calcular el área de acción; sin embargo en el estudio realizado en “El 
Encanto” se registró un área de acción para un ocelote macho de 4,1 km², mientras que en 
bosques de transición Chiquitano – Chaqueño (Tucavaca) se registraron áreas entre 10 y 2 
km². 

4.3.4 Anta o tapir (Tapirus terrestris) 
Durante el muestreo se registraron 6 capturas de antas (11 fotografías), que luego de una 
cuidadosa selección fueron asignadas a 3 individuos diferentes, la posición de las fotografías 
no permitió determinar el sexo de ningún individuo. El número de capturas y de estaciones 
visitadas por individuo se resumen en el Tabla 10. 
Tabla 10. Número de capturas y estaciones visitadas por las antas. 

Antas Identificadas: 1 2 3 Total 

N° capturas y recapturas 4 1 1 6 
N° estaciones 1 1 1  

Las capturas fotográficas para esta especie solo fueron registradas en dos estaciones 
fotográficas, en uno de los salitrales “qbsal2” (donde se capturaron 10 fotografías) y en la 
estación “Lindeca1” ubicada en el deslinde de Alta Vista. Todas las capturas de antas fueron 
registradas dentro la propiedad Alta Vista, no habiéndose registrado ninguna en El Carmen. 
Sin embargo como las capturas de cada individuo correspondían a una sola estación, no 
habiéndose registrado ninguna recaptura, no fue posible calcular distancias recorridas por esta 
especie, y por lo tanto tampoco se pudo calcular el área de muestreo para esta especie. 
Tabla 10. Densidades de antas estimadas en Alta Vista. 

Zonas de estudio Tipo de 
Bosque 

Trampas 
noche 

Número 
de 

Individuos
Abundancia 

Capture 
Error 

estándar 
Buffer 

km² 
Área 
km² 

Densidad 
ind/100km²

Alta Vista (Nov/2009 - Ene/2010)* Chiquitano 1296 3 5 (M(o) 3,04 0 89,2 5,6 
C.F.Ángel Sandoval y Sn. José (Sep-
Nov, 2008) Chiquitano 2192 21 27 M(h) 4,51 1,71 207 7,25 

C.F. El Encanto (Sep-Nov, 2006) Chiquitano 1108 59 83 M(b) 9,79 1,57 65 128 
Palmar I (Mar-Jun, 2006) Chaco 1365 5 13  M(o) 10,06 0  -  - 
Estación Isoso I (Oct-Dic, 2005) Chaco 1232 13 15 3,4 1,15 65 23 
Estación Isoso II (Jul-Sep, 2006) Chaco 1268 7 10 M(o) 3,21 0,99 55 18 
San Miguelito II (Jun-Ago, 2004) Chiquitano 1502 22 27 M(o) 3,35 1,26 73 37 
San Miguelito I (Sep-Nov, 2002) Chiquitano 1695 34 41 M(h) 5,01 1,23 49 84 
Tucavaca III (Mar-May, 2004) Transición 1560 29 38 M(h) 5,2 1,15 68 56 
Tucavaca II (Abr-Jun, 2003) Transición 1560 17 23 M(h) 6,12 1,15 70 33 
Tucavaca I (Ene-Mar, 2002) Transición 1920 11 25 M(h) 7,85 93 84 29 
Cerro II (Dic 2002-Feb 2003) Chaco 1660 19 22 M(h) 3,72 1,3 78 22 
Cerro I (Abr-May, 2002) Chaco 2280 16 17 M(h) 5,14 1,24 76 16 

Guanacos II (Agos-Oct, 2004) Chaco 1560 7 9 M(h) 3,89 1,42 92 10 

Ravelo II (Sep-Nov, 2003) Transición 1320 20 43 M(h) 11,43 1,25 94 46 
Fuente: Venegas et al., 2008; Arispe et al., 2005, 2007; Cuéllar et al., 2003, 2003a, 2004, 2004a; Maffei et al., 2002, 2002a, 2003, 
2003a, 2004a, 2006; Montaño et al. (en prensa); Romero et al., 2006, 2007; Rumiz et al., 2003 
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La abundancia calculada por el programa CAPTURE estimó una población total de 5 
individuos, con el modelo M(o), con un error estándar de 3,04. De todas formas para poder 
tener una estimación aproximada de la densidad de esta especie en el área, realizamos los 
cálculos de la densidad en base a las distancias recorridas por esta especie en otros estudios de 
la chiquitanía (con buffer de 1,6 km), en este caso el área de muestreo resultante nos permite 
estimar una densidad poblacional de 5,6 antas cada 100 km², o un anta cada 17,8 km², esta 
cifra refleja la cifra más baja de densidad registrada para esta especie en comparación con 
otras zonas de estudio donde se ha empleado trampas cámara, tanto chiquitanía como chaco. 
Las capturas de antas estuvieron relacionadas a lugares cercanos a fuentes de agua, como en el 
caso del salitral y en el deslinde también ya que se trataba de una zona bastante baja que en 
época húmeda forma una laguna pequeña; ambas capturas corresponden al bosque secundario. 

4.4 Patrón de actividad diaria en base a los horarios de captura 
Como cada fotografía marca la fecha y hora de la captura, con un número adecuado de 
registros se puede conocer el patrón de actividad de cada especie. El Anexo 4a muestra los 
gráficos detallando los patrones de actividad en base a la distribución horaria de los eventos 
para 10 mamíferos. 

Los ocelotes (Leopardus pardalis) mostraron una actividad predominantemente nocturna, 
registrando actividad durante toda la noche y en parte del día, a partir de las 14:00 horas hasta 
las 06:00 de la mañana, registrando el pico de mayor actividad entre las 20:00 a 22:00.  Esto 
coincide con lo registrado en el estudio de Ángel Sandoval (Venegas et al. 2009) y en El 
Encanto que fue entre las 22:00 a 24:00 horas (Arispe et al. 2007).  

El patrón temporal del zorro (Cerdocyon thous), basado en el mayor número de capturas del 
estudio, mostró actividad continua excepto al medio día (de las 14:00 horas hasta las 12:00 del 
medio día), mostrando el pico de actividad mayor entre las 18:00-20:00 horas. Este pico al 
final de la tarde coincide con el registrado en el bosque chiquitano del Encanto, y difiere con 
el estudio de Ángel Sandoval, donde el pico de mayor actividad se registró en horas de la 
madrugada, entre 02:00 – 04:00 hr. 

El osito lavador (Procyon cancrivorus) registró el comienzo de su actividad a las 20:00 horas 
hasta las 6:00, mostrando un pico de mayor actividad de 22:00-24:00 horas; semejante a los 
registros del bosque chiquitano de San Miguelito (Arispe et al. 2005). 

También se registraron más de 15 capturas para tatú (Dasypus novemcinctus) que marcó el 
inicio de su actividad a las 18:00 a 20:00 horas, hasta las 02:00 y 4:00, reflejando la mayor 
actividad de las 00:00 a 02:00 horas. 

Las urinas (Mazama gouazoubira) estuvieron más activas durante las horas del día, con un 
pico de mayor actividad por la tarde, entre las 16:00 y 18:00. Si bien el estudio de El Encanto 
registró bastante actividad entre las 08:00 y 16:00, el pico de actividad más alto fue de 08:00 a 
10:00 (Arispe et al. 2007). 

El número de registro de capturas fue significativo para Jochi pintado (Cuniculus paca) 
observándose el inicio de su actividad a las 18:00 horas hasta las 6:00 de la mañana, marcando 
una elevada actividad entre las 2:00 y 4:00 de la mañana. El tapití (Sylvilagus brasiliensis), 
con mayor número de capturas (N=53) inicia su actividad a las 18:00 horas hasta las 06:00, 
mostrando la mayor actividad entre las 22:00 hasta las 02:00 horas. 
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El jochi (Dasyprocta azarae) presentó el inicio de sus actividades a las 02:00 hasta las 20:00 
horas, con un pico máximo entre las 6:00 a 8:00 de la mañana. Los penis (Tupinambis sp.) 
registraron el inicio de su actividad a las 10:00 hasta las 18:00 horas, con una máxima 
actividad entre las 12:00 a 14:00 horas (Anexo 4b). 

4.5 Uso de Salitrales 
El presente estudio contó con tres salitrales que estuvieron monitoreados continuamente y que 
presentaron una actividad constante por parte de 13 especies de mamíferos y 4 de aves que 
frecuentan este tipo de recurso clave. Los mamíferos registrados siguiendo el orden de mayor 
frecuencia de captura fueron: jochi pintado (02:00-23:17, jochi calucha (6:00-17:00), urina 
(6:45-16:38), puercoespín (21:20-01:50), ardilla roja (6:55-8:06), anta (22:29-0:39), zorro 
patas negras (2:38-7:21), osito lavador (1:52-4:34), ardilla boliviana (7:19-14:22), capibara 
(20:18-21:47), tapití (0:30-2:00), tatú (sin datos) y huaso (05:24-05:27). Las especies de aves 
registradas fueron: Aramides cajanea (5:25-18:45), Columba speciosa (7:38-13:36), Penelope 
superciliaris (12:30-12:31) y Columba picazuro (9:20-13:08).  

Los salitrales son considerados recursos clave para la fauna, en especial para los ungulados, 
como se puede observar en este estudio, fue solo en este tipo de sitios que se obtuvo capturas 
fotográficas de huaso (Mazama americana), así también como casi todas las capturas de antas 
(excepto una) fueron tomadas en salitrales. Es interesante también notar que una de las 
estaciones llamada “Sali1” forma parte del área de  un potrero que utiliza el ganado de manera 
rotativa, y pese a esta situación este salitral registró la presencia de 10 mamíferos, durante el 
tiempo que el ganado no se encontraba ocupándolo (Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 9. Comparación de la frecuencia de captura entre tres salitrales. 

5 Conclusiones y Recomendaciones 
El presente estudio registró para Alta Vista y El Carmen una riqueza presente de 27 especies 
de mamíferos con trampas cámara, sumando un total de 41 especies con otros métodos 
adicionales, siendo así menor a la registrada en estudios similares en la Estancia San Miguelito 
(30 especies), pero mayor a las registradas en otros estudios de bosque chiquitano con el 
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mismo método, como las concesiones forestales “Ángel Sandoval” (19 especies con trampas 
cámara, sumando 43 con otros métodos)  y “El Encanto” (23 especies).  

Tomando en cuenta este aspecto, podemos concluir que hay una buena diversidad presente 
en el área, ya que fue posible registrar la presencia de ciertas especies que pueden ser 
consideradas indicadoras, como explican Rumiz & Townsend (2004), las cuales por su 
especificidad de hábitat o sensitividad a disturbios, pueden ser estudiadas como ejemplo y así 
reflejar la “salud” o estado de un ecosistema mucho más diverso e imposible de estudiar en su 
totalidad. En este caso, el presente estudio, pudo registrar la presencia del jaguar (Panthera 
onca), anta (Tapirus terrestris) y pejichi (Priodontes maximus), cuya presencia refleja un buen 
estado del ecosistema en el área; considerando que si bien existe cierta presión sobre las 
mismas, como la cacería practicada por comunarios que colindan con Alta Vista, la misma 
aparentemente no estaría afectando de manera considerable como para poner en riesgo las 
poblaciones presentes.  

Estas tres especies están consideradas en riesgo de amenaza dentro la categoría “vulnerable” 
para Bolivia (MMAA, 2009). También se registró en el área la presencia del oso bandera 
(Myrmecophaga tridactyla), manechi (Alouatta caraya), gato brasil (Leopardus wiedii), taitetú 
(Pecari tajacu) y tropero (Tayassu pecari), que están clasificados dentro la categoría de “casi 
amenazada”; por lo tanto el registro de estas 8 especies de mamíferos con diferentes grados de 
riesgo de amenaza, permiten reconocer a la propiedad como un refugio actual de fauna 
silvestre importante que debe seguir siendo conservada. Ya que si bien la extensión de la 
propiedad no es suficiente para cubrir el ámbito de hogar necesario para mamíferos grandes 
como el jaguar, puma y anta; la importancia del área radica no tan solo como refugio sino 
también como corredores biológicos a nivel de paisaje. 

Si bien indicamos que la riqueza de la zona reflejada es buena, la frecuencia de capturas 
fotográficas registradas nos permite apreciar de forma más clara la situación de las 
poblaciones de fauna existentes, ya que las cifras de todas las especies en general fueron 
menores a otros estudios del Chaco y Chiquitanía; además que en comparación a dichos 
estudios, la proporción de frecuencias para grandes, medianos y pequeños mamíferos es 
diferente, ya que en el presente estudio las especies que alcanzaron mayor frecuencia de 
captura fueron medianos y pequeños mamíferos (zorro, jochi, tapití, jochi pintado, urina, tatú, 
osito lavador y ocelote); esto podría deberse a que existan factores que de alguna manera se 
encuentren causando algún disturbio o tipo de presión sobre la fauna, posiblemente podría 
estar afectando la cacería por parte de comunarios lugareños; o en su defecto la población 
podría encontrarse recuperándose de algún disturbio pasado. Estimamos que las poblaciones 
de mamíferos medianos y pequeños estarían relativamente estables, pero en el caso de los 
grandes mamíferos las poblaciones estarían en un posible proceso de recuperación. 

En Alta Vista se registró la presencia de 5 especies de felinos: jaguar (Panthera onca), puma 
(Puma concolor), ocelote (Leopardus pardalis), gato brasil (Leopardus wiedii) y gato gris 
(Puma yagouaroundi); mientras que en la propiedad del Carmen se registraron solo 4 especies 
(jaguar, puma, ocelote y gato gris), posiblemente esto se haya debido a que los sitios 
muestreados en El Carmen se encontraban en el bosque de Cerrado y en ese hábitat que es 
bastante abierto no sea el mas propicio para el gato brasil, que tiene hábitos mayormente 
arborícolas (Emmons & Feer, 1999); a pesar de ello la frecuencia de captura en el Carmen fue 
mucho menor que Altavista para ocelote, gato gris y puma, los cuales solamente consiguieron 
1 captura durante todo el estudio. 
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Son tres las especies de mamíferos registrados que se encuentran clasificados dentro la 
categoría de apéndices CITES I, como el pejichi, jaguar y el gato brasil. Dentro la categoría 
de CITES II se registraron cinco especies: anta, oso bandera, manechi, tropero y taitetú. Usar 
Libro Rojo nuevo, Estas especies amenazadas permiten indicar la importancia de la 
conservación en la zona; estos registros son considerados como atributos de alto valor para la 
conservación (AVC 1.2) para bosques de alto valor para la conservación (Rumiz et al. 2004). 

Durante el estudio se observaron rastros de incursiones por cazadores en Altavista, que fueron 
confirmados también por capturas fotográficas, por lo que recomendamos que puedan 
reanudarse los patrullajes en los límites del área, control de ingreso y también implementar 
estrategias de educación ambiental en comunidades aledañas a la zona; ya que a pesar de 
existir señalización, no se hace caso a las mismas. La propiedad El Carmen fue muestreada en 
menor porcentaje que Alta Vista, con tan solo 4 estaciones, sin embargo presenta importantes 
recursos para la conservación de fauna silvestre, como el curso del río Uruguayito y el bosque 
Cerrado que representa todo un ecosistema con características propias; por lo que 
consideramos muy importante poder proteger el área menos intervenida por el ganado (que 
justamente colinda con Alta Vista) y  comenzar a implementar paulatinamente un manejo más 
controlado del ganado. 

Según las 5 categorías de evaluación del área de distribución del jaguar (Sanderson et al. 
2002), el área de Alta Vista y El Cármen, correspondería a un área de prioridad de 
conservación media a alta (Tabla 11), ya que son bloques de terreno bien conectados pero 
con cierto grado de intervención en años pasados; la población estimada baja, y las amenazas 
por actividades humanas en Alta Vista actualmente se reducen a los cazadores furtivos 
ocasionales, pero en el Carmen el disturbio por actividades humanas es mayor (por el manejo 
ganadero escaso, y por que todavía no se han tomado medidas de acción para la protección), 
sin embargo la conectividad a nivel de paisaje entre ambas propiedades representa una valiosa 
característica para la conservación. 
Tabla 11. Categorías de evaluación del área de distribución del jaguar. 

Prioridad de conservación alta Prioridad de conservación media 
Hábitat de gran extensión, bloques de terreno bien 
conectados y de alta calidad 

Bloques de hábitat de tamaño moderado a medio y de 
calidad mezclada, algunos conectados 

Base de presas abundante y diversa Base de presas de pobre a adecuada 

Varias poblaciones grandes de jaguares residentes Muchas poblaciones pequeñas o unas pocas grandes de 
jaguares residentes 

Amenazas no significativas por actividades humanas Amenaza baja moderada por actividades humanas 
(Fuente: Sanderson et al. 2002) 

El estudio o levantamiento de herpetofauna que se realizó en Alta Vista tuvo un esfuerzo 
limitado por ser una actividad extra al presente muestreo, pero se logró registrar a 23 anfibios 
y 21 reptiles, por lo que también recomendamos que al ser Alta Vista un Centro de Estudios 
Tropicales para el Bosque Chiquitano, pueda verse la forma de continuar realizando registros 
de este grupo de vertebrados que son muy buenos indicadores de cambios en el ambiente. 
También se realizó un pequeño esfuerzo de captura de murciélagos con redes de neblina (por 
Lic. Luis Acosta) por cinco días y se logró registrar 7 especies de murciélagos, así que 
también recomendamos que a futuro puedan implementarse monitoreos de este grupo de 
micromamíferos. 
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8 Algunas fotografías 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Jaguar Macho 1M 2.Ocelote 3. Gato gris o yaguarundi  4.Gato brasil  5. Puma ó león americano  6. Osito 
lavador  7 Melero  y 8 Tejones. 
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9.Urina 10.Huaso 11.Anta 12.Capibaras con crías 13.Taitetú con cría 14.Zorro patas negras 
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15. Oso bandera 16. Jochi pintado  17. Ardilla colorada 18. Ardilla boliviana 19. Puerco espín 20.Peji 
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Registros fotográficos de murciélagos en Altavista (fotos: Luis Acosta)  21. Artibeus obscurus 22. Carolia 
brevicauda 23. Carolia perspicillata 24. Myotis c.f nigricans 25. Uroderma bilobatum 26. Vampyressa sp. 
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9 Anexos 
Anexo 1. Datos generales de las estaciones con trampas cámara. 

nº nombre 
estación

modelo 
trampa

tipo 
sitio

serie 
vegetación 

(Garzón, 
2000)

fecha 
instalació

n

fecha 
retiro inactivo n-t X Y

Programa
ción

fecha 
reprog.

nuev-
progr

anim
ales

prue
ba

no 
usad

as

dispa
radas

daña
do

vaca
s gente vehíc

ulo total

1 ccal1 ct-ct camino (Bsch) 20-nov-09 29-ene-10 70 624686 8221072 24 horas 73 10 4 280 17 0 17 32 433
2 ccal2 ct-ct camino (Bsch) 20-nov-09 25-ene-10 66 623091 8220588 24 horas 37 8 24 148 3 0 17 15 252
3 ccal3 ct-ct camino (Bsch) 20-nov-09 29-ene-10 2 68 621563 8219670 24 horas 0 17 36 6 38 0 0 1 98
4 ccal4 ct-ct camino (Bsch) 23-nov-09 29-ene-10 67 618840 8219194 24 horas 72 39 63 285 3 15 21 43 541
5 ccar1 ct-ct camino (Bsch-g) 28-nov-09 29-ene-10 62 625537 8222476 24 horas 15 15 4 26 48 0 3 2 113
6 ccar2 ct-ct camino (Cd) 28-nov-09 29-ene-10 62 626157 8224392 24 horas 22 13 42 48 5 47 2 2 181
7 ccarbe ct-ct camino (Cd) 28-nov-09 29-ene-10 2 60 626556 8226655 24 horas 15 27 35 25 29 46 1 3 181
8 cpik2 tm-tm senda (Bs) 24-nov-09 29-ene-10 66 617315 8219970 24 horas 39 20 39 45 0 0 1 0 144
9 cpik4 dc-dc camino (Bsch) 23-nov-09 30-ene-10 68 619319 8222385 24 horas 28 12 18 67 55 0 1 0 181

10 dn1 tm-tm deslinde(Bs) 29-nov-09 30-ene-10 61 617428 8221606 24 horas 2 24 76 42 0 0 0 0 144
11 dn2 tm-tm deslinde(Bs) 29-nov-09 30-ene-10 61 620720 8223343 24 horas 7 25 23 41 0 0 6 6 108
12 dn3 tm-tm-dc deslinde(Bs) 29-nov-09 30-ene-10 61 622712 8223450 24 horas 0 25 45 150 95 0 0 3 318
13 dpik1 dc-dc-ct deslinde(Bs) 21-nov-09 29-ene-10 69 616820 8219151 24 horas 4 14 60 105 36 2 0 0 221
14 dpik5 dc-dc deslinde(Bs) 23-nov-09 29-ene-10 67 620177 8218402 24 horas 12 19 27 323 16 0 2 0 399
15 lindeca1 tm-tm deslinde(Bs) 20-nov-09 14/ene/2011 55 627814 8220517 24 horas 29-nov-09 14:30a9 4 9 73 238 0 0 0 0 324
16 lindeca2 tm-tm deslinde(Bsch-g) 20-nov-09 29-ene-10 70 626695 8221093 24 horas 5 21 65 192 145 0 1 2 431
17 qbsal2 tm-tm salitral (Bs) 22-nov-09 29-ene-10 68 618877 8220652 24 horas 81 23 38 125 24 0 0 0 291
18 qbsal3 tm-tm salitral (Bsch) 24-nov-09 09-ene-10 46 620328 8221814 24 horas 2 9 21 8 14 0 0 0 54
19 sali1 tm-tm salitral (Bs) 21-nov-09 29-ene-10 5 64 617831 8219286 24 horas 88 22 27 90 1 25 0 0 253
20 scar1 dc-dc senda (Bsch-g) 28-nov-09 29-ene-10 62 627189 8222699 24 horas 15 11 71 83 0 0 0 0 180
21 Opci* sc quebrad (Bsch) 01-ene-10 09-ene-10 8 620146 8221269 24 horas 3 1 30 2 0 0 0 0 36

TOTAL 5 modelos5 tipos 6 tipos 1281 TOTAL 524 364 821 2329 529 135 72 109 4883
13% 9% 57% 13% 3% 2% 3%

modelo (ct: camtraker; tm: trailmaster pasiva; Tmac: trail mac; sc: stealth cam; dc: deer cam) t-n: trampas noche    (*)=estación adicional al muestreo
Vegetación: Bsch = Bosque semideciduo chiquitano; Bs = Bosque secundario; Bsch-g = Bosque semideciduo chiquitano con guapasales; Cd = Chaparral.  
 

 

 

 

 

 



Censo de jaguares y otros mamíferos en Alta Vista 

Wildlife Conservation Society-Museo NKM-FUAMU 
34

Anexo 2. Muestra del contenido de la base de datos de “Alta Vista y El Cármen”. 
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Anexo 3a.  Ubicación de las capturas y área de muestreo de los jaguares (Panthera onca). 
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Anexo 3b.  Ubicación de las capturas y área de muestreo de los ocelotes (Leopardus pardalis). 
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Anexo 4a. Distribución horaria de algunos mamíferos (N = número de capturas fotográficas). 
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Osito lavador (N=15)
Procyon cancrivorus
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Tatú (N=16) 
Dasypus novemcinctus
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Urina (N=26)
Mazama gouazoubira
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Jochi pintado (N=28)
Agouti paca
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Tapití (N=53)
Sylvilagus brasiliensis
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Jochi calucha (N=47)
Dasyprocta azarae
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Peni (N=27)
Tupinambis sp.
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Zorro patas negras (N=66)
Cerdocyon thous
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Anexo 4b. Distribución horaria de un reptil registrado varias veces. 
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Anexo 5a. Lista de mamíferos registrados con diferentes métodos durante el presente estudio. 

Genero especie observación 
directa Escuchado trampa 

cámara 
redes 

neblina 
L. Rojo 

2009 CITES 

DIDELPHIDAE        
Micoureus sp.     X       
Monodelphis domestica X      

DASYPODIDAE        
Priodontes maximus     X   VU I 
Dasypus novemcinctus     X       
Euphractus sexcinctus     X       
BRADYPODIDAE       
Bradypus variegatus X           
MYRMECOPHAGIDAE       
Myrmecophaga tridactyla     X   NT II 
PHYLLOSTOMIDAE       
Artibeus obscurus       X     
Carolia  perspicillata       X     
Carolia  brevicauda       X     
Uroderma bilobatum       X     
Sturnira lilium       X     
Vampyressa sp.*       X     
VESPERTILIONIDAE       
Myotis c.f nigricans*       X     
NOCTILIONIDAE       
Noctilio leporinus X           
MOLOSSIDAE       
Molossus sp. X           
CALLITHRICIDAE       
Callithrix melanura X           
CEBIDAE       
Cebus libidinosus X           
AOTIDAE       
Aotus azarae X           
ATELIDAE       
Allouatta caraya   X     NT II 
CANIDAE       
Cerdocyon thous X   X       
FELIDAE       
Leopardus pardalis     X       
Leopardus wiedii     X   NT I 
Puma yagouaroundi     X       
Puma concolor     X       
Panthera onca X   X   VU I 
MUSTELIDAE       
Eira barbara     X       
Galictis sp.     X       
PROCYONIDAE       
Procyon cancrivorus     X       
Nasua nasua nasua     X       
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Genero especie observación 
directa Escuchado trampa 

cámara 
redes 

neblina 
L. Rojo 

2009 CITES 

TAPIRIDAE       
Tapirus terrestris     X   VU II 
TAYASSUIDAE       
Pecari tajacu X   X   NT II 
Tayassu pecari X X     NT II 
CERVIDAE       
Mazama americana     X       
Mazama gouazoubira X   X       
SCIURIDAE       
Sciurus spadiceus X   X       
Sciurus ignitus X   X       
ERETHIZONTIDAE       
Coendou prehensilis     X       
HYDROCHAERIDAE       
Hydrochoerus hydrochaeris     X       
DASYPROCTIDAE       
Dasyprocta azarae X   X       
CUNICULIDAE       
Cuniculus paca     X       
ECHIMYIDAE       
Proechimys sp. *     X       
CAVIIDAE       
Cavia sp.     X       
LEPORIDAE       
Sylvilagus brasiliensis X   X       
  
(*:especimen colectado - Museo de Hist.Nat.Noel Kempff Mercado)       
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Anexo 5b. Lista taxonómica de aves registradas durante el presente estudio. 
Nombre Científico Nombre Común Visto Escuchado CITES 
TINAMIDAE Perdices    
Cripturellus undulatus perdíz fonfón X X   
Cripturellus parvirostris perdíz pequeña X     
CRACIDAE Pavas    
Pipile cumanensis pava campanilla X X   
Crax fasciolata   X     
Ortalis guttata   X     
Penelope superciliaris   X     
Penelope jacquacu   X     
ANHIMIDAE     
Chauna torquata tapacaré X X   
ANATIDAE     
Dendrocygna autumnalis   X X   
Cairina moschata   X     
ANHINGIDAE     
Anhinga anhinga pato víbora X     
ARDEIDAE Garzas    
Trigrisoma lineatum cuajo X X   
Bubulcus ibis garcita garrapatera X     
Syrigma sibilatrix garza silbadora  X     
Pilherodius pileatus   X X   
Ardea cocoi garza morena X     
Butorides striatus cuajo chico X     
CATHARTIDAE Suchas    
Cathartes aura Peroquí cabeza roja X     
Cathartes burrovianus Peroquí cabeza amarilla X     
Coragyps atratus Sucha  X     
Sarcoramphus papa Cóndor de los Llanos X     
ACCIPITRIDAE     
Elanoides forficatus   X   II 
Rostrhamus sociabilis   X X II 
Ictinia plumbea   X   II 
Buteogallus urubitinga   X   II 
Busarellus nigricollis   X X II 
Buteo magnirostris chuubi X X II 
FALCONIDAE     
Caracara plancus carcaña X X II 
Milvago chimachima   X   II 
Herpetotheres cachinnans Macono X X II 
Falco rufigularis   X   II 
ARAMIDAE     
Aramus guarauna   X     
RALLIDAE     
Aramides cajanea taracoé X X   
Porphyrio martinica   X     
EURYPYGIDAE     
Eurypyga helias ave lira X     
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Nombre Científico Nombre Común Visto Escuchado CITES 
CARIAMIDAE     
Cariama cristata socori  X     
JACANIDAE     
Jacana jacana pato gallareta X X   
SCOLOPACIDAE     
Tringa solitaria   X     
COLUMBIDAE     
Columba picazuro   X X   
Columba speciosa   X X   
Columbina talpacoti   X     
Claravis pretiosa   X     
PSITTACIDAE     
Ara ararauna Paraba azul amarilla X X ll 
Ara auricollis parabita cuello amarillo X X   
Aratinga acuticaudata   X X ll 
Aratinga leucophthalmus   X X ll 
Pyrrhura molinae   X X ll 
Forpus xanthopterygius   X X   
Brotogeris chiriri cotorra ala amarilla X X   
Pionus maximiliani   X X   
CUCULIDAE     
Coccyzus americanus   X     
Piaya cayana cocinero X X   
Crotophaga major Mauri grande X X   
Crotophaga ani Mauri   X X   
Guira guira cerere X X   
Tapera naevia   X     
Dromococcyx phasianellus   X     
TYTONIDAE     
Tyto alba   X X   
STRIGIDAE     
Otus choliba     X   
Pulsatrix perspicillata     X   
NYCTIBIIDAE     
Nyctibius griseus guajojó chico   X   
CAPRIMULGIDAE     
Nyctidromus albicollis cuyabo X     
Caprimulgus rufus cuyabo X     
TROCHILIDAE     
Phaethornis subochraceus picaflor X     
Thalurania furcata picaflor X     
TROGONIDAE     
Trogon curucui   X X   
ALCEDINIDAE         
Ceryle torquata   X X   
MOMOTIDAE     
Momotus momota   X     
GALBULIDAE     
Galbula ruficauda   X     
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Nombre Científico Nombre Común Visto Escuchado CITES 
BUCCONIDAE     
Nystalus maculatus   X     
Monasa nigrifrons   X X   
RAMPHASTIDAE     
Pteroglossus castanotis tucancillo X X   
PICIDAE     
Picumnus cirratus   X     
Melanerpes cruentatus   X     
Celeus lugubris   X X   
Melanerpes candidus   X X   
Campephillus melanoleucos   X X   
DENDROCOLAPTIDAE     
Xiphocolaptes major   X     
Xiphorhynchus guttatus   X     
Sittasomus griseicapillus   X     
FURNARIIDAE     
Furnarius rufus Tiluchi X X   
THAMNOPHILIDAE     
Taraba major   X X   
Thamnophilus doliatus   X     
Herpsilochmus atricapillus   X     
Myrmeciza hemimelaena   X     
TYRANNIDAE     
Hemitriccus striaticollis   X     
Machetornis rixosus   X     
Attila bolivianus   X     
Tyranus melancholicus   X     
Tyrannus tyrannus   X     
Megarynchus pintangua   X     
Pitangus sulphuratus   X X   
CORVIDAE     
Cyanocorax chrysops suso X X   
Cyanocorax cyanomelas cacaré X X   
HIRUNDINIDAE     
Progne tapera   X X   
TROGLODYTIDAE     
Thryothorus genibarbis   X     
Troglodytes aedon   X     
Donacobius atricapilla   X X   
TURDIDAE     
Catharus fuscater   X     
Turdus amaurochalinus   X X   
THRAUPIDAE     
Tachyphonus luctuosus   X     
Thraupis sayaca   X X   
Thraupis palmarum   X X   
Euphonia chlorotica   X X   
Euphonia laniirostris   X     
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Nombre Científico Nombre Común Visto Escuchado CITES 
ICTERIDAE     
Psarocolius decumanus tojo X X   
Cacicus cela tojito X X   
Icterus icterus matico X X   
Cacicus solitarius   X X   
Lista de Aves realizada por Lic. Sixto A. Angulo 

Anexo 5c. Lista taxonómica de anfibios y reptiles registrados durante el presente estudio. 

Nombre Científico observación 
directa Escuchado 

captura 
Gonzales 

2001 

captura 
Senzano 

2010 

Libro 
Rojo 
2009 

CITES 

BUFONIDAE       
Rhinella gr. Margaritifera *   X X X     
Rhinella schneideri *   X X     
DENDROBATIDAE       
Ameerega picta *   X X X     
LEIUPERIDAE       
Physalaemus albonotatus *   X X X     
LEPTODACTYLIDAE       
Leptodactylus diptyx *   X X X     
Leptodactylus elenae *   X X     
Leptodactylus fuscus *   X X X     
Leptodactylus labyrinthicus *     X X     
Leptodactylus leptodactyloides *   X X X     
Leptodactylus mystacinus *     X     
HYLIDAE       
Dendrosophus bifurcus *       X     
Dendrosophus leucophyllatus *     X       
Dendrosophus melanargyreus *            
Dendrosophus minutus *     X       
Dendrosophus nanus *   X X     
Hypsiboas geographicus *   X X     
Hypsiboas punctatus *   X X     
Hypsiboas raniceps *   X X     
Phyllomedusa boliviana *   X X     
Phyllomedusa camba *     X       
Scinax fuscovarius *     X X     
Scinax nasicus X     X     
Trachycephalus venulosus *     X X     
MICROHYLIDAE             
Chiasmocleis albopunctata *       X     
Dermatonotus muelleri *   X   X     
Elachistocleis ovalis *   X   X     
KINOSTERNIDAE       
Kinosternon scorpioides *       X     
TESTUDINIDAE      
Chelonoidis carbonaria     X X NT   
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Nombre Científico observación 
directa Escuchado 

captura 
Gonzales 

2001 

captura 
Senzano 

2010 

Libro 
Rojo 
2009 

CITES 

ALLIGATORIDAE           
Caiman yacare X   X X     
TROPIDURIDAE      
Stenocercus caducus *       X     
Tropidurus etheridgei *       X     
GEKKONIDAE      
Gonatodes humeralis *     X X     
GYMNOPHTHALMIDAE      
Cercosaura eigenmani *       X     
TEIIDAE      
Ameiva ameiva X   X X     
Tupinambis cf. merianae     X X   II 
SCINCIDAE      
Mabuya frenata *     X X     
AMPHISBAENIDAE      
Amphisbaena alba*       X     
BOIDAE      
Boa constrictor *     X X   l 
Corallus hortulanus *     X     ll 
COLUBRIDAE      
Chironius exoletus *     X       
Clelia clelia *       X     
Leptodeira ahaetulla *       X     
Leptophis annulata *       X     
Liophis typhlus *     X X     
Mastigodryas boddaerti *       X    
Phalotris sansebastiani *     X       
Pseustes poecilonotus polylepis *       X     
Sibynomorphus turgidus*       X     
VIPERIDAE      
Bothrops mattogrossensis *       X     
Bothrops pauloensis *       X     
Crotalus durissus   X     
(*:especimen colectado - Museo de Hist.Nat.Noel Kempff Mercado)       

 
 

 

 


